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CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
661.- Vista la petición formulada porD.Mohamed

Abdelkader Mohamed, solicitando licencia de aper-
tura del local situado en la C/. Carlos de Arellano, n.o

12, dedicado a "Cafetería Grupo O" y para dar cum-
plimiento a lo dispuesto en el arto30 del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe-
ligrosas, se abre información pública por espacio de
veinte días, a partir de la publicación del presente
anuncio, para que los vecinos de dicho sectorque se
crean perjudicados por la referida apertura puedan
formular las reclamaciones que estimen pertinentes
ante la Presidencia de esta Asamblea.

Melilla, 14 de Marzo de 2003.
La Secretaria Técnica.

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
662.- Vista la petición formulada por Da Malika

Mohamed Salah, solicitando licencia de apertura del
local situado en la CI. Avenida General Macías, n." 9,
dedicado a "Cafetería Tetería Grupo O" y para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el arto 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, se abre información pública por espa-
cio de veinte días, a partir de la publicación del
presente anuncio, para que los vecinos de dicho
sector que se crean perjudicados por la referida
apertura puedan formular las reclamaciones que
estimen pertinentes ante la Presidencia de esta
Asamblea.

Melilla, 14 de Marzo de 2003.
La Secretaria Técnica.

Visto informe de la Administración de
InstalacionesAgroalimentarias al respeto.

Siendo la competencia para resolverel presente
expediente correspondiente al Excmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente de conformidad con
las competencias atribuidas en el arto 17 de la
Ordenanza de Venta Ambulante (BOME n° 3.496
de 0711-96), vengo en disponer la siguiente:

ORDEN
1.- Desestimar la petición de D BELAID

CHOKRI, con NIEX-0662740-H.
2.- Notifíquese lo dispuesto al interesado con

indicación de los recursos que procedan."
Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN.
que no agota la vía administrativa, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES
a contar desde el dia siguiente a la recepción de
la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformídad con lo
establecido en arto 5.a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm.
13,de 7-5-99), arto18.4del Reglamentodel Gobiemo
y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Extraordinario núm. 3. de 15-1-96)
y arto 114 y ss .. de la Ley 30/92. de 26 de
noviembre. de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/99 (BOE núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES. a contar desde el día
siguiente a su interposición. podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el
JUZGADO W 1 DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE MELlLLA. en el plazo de
SEIS MESES. a contar desde el dia siguiente a
aquél en que se prod ujo la desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro
recurso, si asi lo cree conveniente. bajo su
responsabilidad.

Melilla, 26 de Febrero de 2003.
La Secretaria Técnica de la Consejería

'CONSEJERíA DE MEDIO AMBI ENTE
INTALACIONES AGROALlMENT ARIAS

663.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente
por Orden núm. 171, ha tenido a bien disponer lo
siguiente

"ASUNTO: DESESTIMACION PUESTO DE
PESCADO EN PLAZA RASTRO

Visto escrito núm. 2.558, de fecha 10-02-03. D.
BELAIDCHOKRI, con NIEX0662740-H, solicita se le
conceda un puesto para la venta de pescado en la
Plaza del Rastro.


